
 
SEDE MANIZALES 

CONSEJO DE SEDE 
 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA Nº 007 

 
Fecha: 28 de junio de 2017 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala del Consejo Campus Palogrande. 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez   Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Fabiola Angulo García    Decana Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Carlos Daniel Acosta Medina  Director de Investigaciones y Extensión 
Andrés Salas Montoya    Representante de Centros e Institutos  
Eugenio Duque Escobar   Representante de Profesores (Principal) 
Dario Gómez Jaramillo    Representante de Entidades Externas 
Emilio Restrepo Aguirre   Representante de Entidades Externas 
Kevin Clavijo López   Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Amparo Zapata Gómez   Secretaria de Sede  
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque Vicerrector de Sede (excusa)  
Eduardo José Villegas Jaramillo  Director Académico (excusa) 
Martín Alonso Pantoja Ospina   Director de Bienestar Universitario (excusa) 

 
INVITADOS: 
Alexis Miguel Taborda Salazar   Oficina Tecnologias de la información 
Vicente Javier Ortega Muñoz  Dirección Académica 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir. La sesión se 
inicia a las 08:00 a.m.  El Consejo de Sede aprueba el orden del día. 
 
Por ausencia del Profesor Germán Albeiro Castaño Duque - Vicerrector de Sede, la Presidencia del 
Consejo de Sede del día de hoy la realiza el Profesor Fabián Fernando Serrano Suárez. 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA No. 06 DE 2017 
El Acta No. 06 de 2017, que se hizo llegar a los miembros del Consejo de Sede se aprueba. 
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3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
 
3.1. Página principal de la Sede Manizales  
El Jefe de la OTIC – Sede Manizales, presenta las diferentes iniciativas para la página web de la 
universidad ya que es necesario que todos los sitios web conserven la misma estructura por seguridad. 
Los consejeros recomiendan que dicha página deba ser de un campus, con personas, no recargadas, 
que impacte, con noticias y con un link que lleve a videos. 
 
Se concluye: 
1. Cambiar los videos por Eventos UN (fechados) 
2. La fotografía de fondo debe corresponder a los tres campus universitarios con personas y rotarlas 

con regularidad 
3. Que el Señor Vicerrector delegue para cambios o nuevos links 
4. En la página obligatoria la franja superior e inferior, en la zona central la información de la Sede 

Manizales. 
5. Las noticias corresponderían a la Sede Manizales y eventos. 
 
Se aclara que el uso de otros medios corresponde a Unimedios.  Además, que el Consejo de Sede como 
responsable de la política de comunicaciones debe insistir en los programas legales ya que la piratería es 
un delito. Por lo tanto, desde la OTIC establecer unas políticas fuertes de control del software y otros 
controles adecuados, programar y emitir los reportes de revisión de equipos. 
El Ingeniero Taborda manifiesta la reducción del presupuesto para la vigencia, por lo tanto se tendrá que 
buscar soluciones alternas, otro tipo de herramientas en Google, explorar otras posibilidades, límites y 
actualizar hasta donde sea posible. 
El Presidente del Consejo de Sede, solicita presentar en el próximo Consejo de Sede una nueva 
propuesta según los comentarios. 
Se adjunta documento. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  
La Dirección Académica presenta informe sobre la renovación de la Acreditación Institucional. 
El Consejo de Sede aprueba el comité para la renovación en el año 2019, estableciendo como prioridad 
un cronograma y la presentación de informes trimestrales al Consejo de Sede. 
Se adjunta documento. 
 
La Dirección Académica solicita aprobación del curso intersemestral de Cálculo Diferencial del programa 
Peama Caldas. 
El presidente del Consejo solicita sustentar la propuesta con el día a día, para estudiar la viabilidad por 
tiempo, temas, dedicación y presencialidad. 
El Consejo de Sede preaprueba sujeta al estudio solicitado. 
Se adjunta documento. 
 
5. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
La Dirección de Investigaciones y Extensión comunica el cierre de las convocatorias de Colombia 
Científica, por grupos y de proyectos por sede. 
Además; el resultado de la evaluación de las facultades en sus proyectos (15 aprobados para completar 
45 en el trienio), falta el aporte para el 2018 y la selección de los jóvenes investigadores. 
 
6. ASUNTOS DE CENTROS E INSTITUTOS 
El Director de Centros e Institutos presenta la propuesta del Diplomado de Ingles a realizarse con Ceunal, 
con énfasis en jubilados dentro del Programa de Bilingüismo, Nivel B1, 12 niveles, cada uno de ellos de 
40 horas, con una inversión de $140.000.oo por nivel, cupo máximo 25 estudiantes, con profesores del 
Centro de Idiomas. 
El Consejo de Sede da el aval para el Diplomado de Inglés. 
Se adjunta documento. 
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7. ASUNTOS  COMISIÓN DELEGARIA 
El Decano de la Facultad de Administración expone el caso de un Profesor sobre la modificación de nota, 
ya que no es viable pasar el asunto a otras instancias y fallar por favorabilidad al estudiante. 
El Consejo de Sede aprueba darle el tratamiento desde la Facultad de Administración. 
 
Siendo las 09:30 a.m. se retira el Consejero Dario Gómez Jaramillo - Representante de Entidades 
Externas. 
 
8. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
El Decano de la Facultad de Administración comunica que se recibieron las resoluciones 
correspondientes a los códigos Snies de los tres programas que realizarán su apertura y oferta en el 
primer semestre del 2018. 
 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa sobre el XX Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería Química y Procesos (Eneiq), donde se trataron temáticas como Tecnologías en 
los alimentos, simulación de procesos, biocombustibles y biomateriales, entre otros. 
Además, indica sobre el Curso de Planificación del Riesgo con exposiciones sobre Gestión integral de 
riesgos y desastres, Planificación urbana y desarrollo territorial, con expertos de la ciudad, en la que 
participaron los estudiantes de la universidad. 

En estas jornadas de la novena edición del curso, el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la U.N. 
cumplió el papel de alma técnica de la gestión de riesgo en la ciudad, con las instituciones y 
corporaciones que acompañan el proceso con los aportes de cada especialidad. 

9. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN PROFESORAL 
La Representación Profesoral felicita a las facultades y docentes por los nuevos programas para el año 
2018, es una grata noticia para la Universidad y la comunidad. 
Además, solicita a través de Unimedios aclarar los sucesos del Centro Andino y difundir la noticia a través 
de los medios masivos. 
 
Siendo las 10:00 a.m. se retira el Consejero Emilio A. Restrepo A. - Representante de Entidades 
Externas. 
 
10. ASUNTOS DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL 
Sin asuntos. 
 
11. ASUNTOS VARIOS  
 
CONCEPTO SECRETARÍA DE SEDE 
 
11.1 Definición de cupos primer semestre de 2018: programas de pregrado / Oficio DNA-792-2017 
del 2 de junio de 2017 
Con el objeto de dar inicio al proceso de admisión del primer periodo académico de 2018 y con el fin de 
realizar la convocatoria dentro del cronograma establecido, se solicita por parte de la Dirección Nacional 
de Admisiones, la lista de los programas curriculares y cupos de cada programa que ofrecerá la Sede. 
 
Oferta de programas de pregrado y cupos primer periodo académico de 2018 – Facultad de 
Administración / Oficio Mz. SDFA-285-17 del 13 de junio de 2017 
El Consejo de Facultad de Administración, en sesión del 13 de junio de 2017, Acta No. 021; en atención a 
solicitud de la Dirección Nacional de Admisiones (Oficio DNA-792-2017 del 2/06/2017); presenta la lista 
de los programas curriculares con el respectivo código SNIES y cupos de cada programa que ofrecerá la 
Facultad de Administración para el primer periodo académico de 2018: 
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PREGRADO CÓDIGO SNIES CUPOS 

Administración de Empresas (D) 4120 50 

Administración de Empresas (N) 16911 50 

Administración de Sistemas Informáticos 16912 50 

Gestión Cultural y Comunicativa 1 16914 50 
         1 se oferta anual 

 
Oferta de programas de pregrado y cupos segundo periodo académico de 2017 – Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales / Oficio Mz.SFCEN-366-17 del 15 de junio de 2017 
El Consejo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en sesión del 15 de junio de 2017, Acta 15, 
aprobó los siguientes cupos que ofrecerá para el primer período académico de 2018 en sus Programas 
Curriculares de Pregrado, así: 
 

PREGRADO CÓDIGO SNIES CUPOS 

Ingeniería Física 16915 45 

Matemáticas 16916 35 

 
Oferta de programas de pregrado y cupos primer periodo académico de 2018 – Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura / Oficio SFIA-1447-16 del 29 de junio de 2017 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 29 de junio de 2017, Acta 43, aprobó 
para el primer periodo académico del año 2018, la siguiente oferta de cupos para los programas de 
pregrado de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura: 
 

PROGRAMA CURRICULAR CÓDIGO SNIES CUPOS 

Arquitectura 4025 50 

Ingeniería Civil 4121 55 

Ingeniería Eléctrica 4122 50 

Ingeniería Electrónica 4123 50 

Ingeniería Industrial 4124 50 

 
El Consejo de Sede Aprueba la Oferta de programas de pregrado y cupos primer periodo académico de 
2018 
 
11.2 Aval suscripción de convenio a celebrarse con el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales - IDEAM / Oficio Mz.OJ-153-2017 del 21 de junio de 2017 
Para cumplir con los requerimientos del literal a), numeral 3), Artículo 5° de la Resolución 1551 de 2014, 
se pone en conocimiento por parte de la abogada Natalia Lucía Vélez Taborda, Asesora Oficina Jurídica, 
y para el correspondiente aval el proyecto de Convenio a celebrarse con el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 
 
Objeto: “Realizar la inscripción en la Prueba de Evaluación de Desempeño del año 2017 del Laboratorio 
de Química – Aguas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, con el fin de que la 
Universidad Nacional conserve la acreditación de dicho laboratorio hasta el 09 de junio de 2019." 
 
El Consejo de Sede Avala suscripción de convenio a celebrarse con el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 
 
11.3 Recomendación excepción artículo 1 del Acuerdo 013 de 2017 de Consejo de Sede / Oficio 
SFIA-0842-17 del 20 de junio de 2017 
El Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en sesión del 16 de junio de 2017, Acta 22, teniendo 
en cuenta la solicitud del Comité de Directores de Área remitida mediante oficio Mz.VDFIA-054-17 del 15 
de junio de 2017, recomienda la excepción del artículo No 1 del Acuerdo 013 de 2016 del Consejo de 
Sede, en lo relativo a la “fecha límite para la aprobación de creación de asignaturas y/o modificación de 
los planes de estudio aplicables para el segundo periodo de 2017", esto con el fin de realizar la creación y 
oferta de las asignaturas relacionadas a continuación: 
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 ‘‘Técnicas de optimización en ingeniería", recomendada por el Comité Asesor de Ingeniería Industrial 
en sesión presencial del 22 de mayo de 2017, Acta N° 021, dirigida al programa de pregrado. 

 “Estudios y diseño asistido de sistemas de potencia industriales”, estudiada y analizada por el Comité 
Asesor en sesión 021 del 12 de junio de 2017, dirigida a los programas de pregrado. 

 
El Consejo de Sede aprueba la excepción al Artículo 1 del Acuerdo 013 de 2017. 
 
Correspondencia recibida: 
 

a. Logros deportivos obtenidos por estudiantes de la Sede / Oficio Mz.OD-056-17 del 30 de 
mayo de 2017 

El Jefe Sección Actividad Física y Deporte, informa sobre los importantes logros que han obtenido los 
Seleccionados Estudiantiles de la Sede, durante el primer semestre de 2017 en los Torneos 
Interuniversitarios Locales y Zonales, organizados por Ascundeportes Regional Centro Occidente: 
 

 Campeones Universitarios en: 

 Torneo Zonal Estudiantil Karate-Do Masculino y Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Campo Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Mesa Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Ajedrez Masculino y Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Baloncesto Masculino 

 Torneo Local Estudiantil Voleibol Masculino 
 

 Subcampeones Universitarios en: 

 Torneo Zonal Estudiantil Karate-Do Masculino y Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Ajedrez Masculino  

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Mesa Masculino 

 Torneo Local Estudiantil Fútbol Masculino 

 Torneo Local Estudiantil Fútbol Sala Masculino 

 Torneo Local Estudiantil Ultimate Masculino 
 

 Tercer puesto Universitario en: 

 Torneo Zonal Estudiantil Ajedrez Femenino 

 Torneo Zonal Estudiantil Karate-Do Masculino y Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Ajedrez Masculino  

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Campo Masculino y Femenino 

 Torneo Local Estudiantil Tenis de Mesa Masculino 

 Torneo Local Estudiantil Voleibol Femenino  

 Torneo Local Estudiantil Ultimate Femenino 
 

El Consejo de Sede se entera de los logros deportivos obtenidos por estudiantes de la Sede en las 
diferentes justas deportivas. 

 

b. Carta de apoyo / Oficio del 20 de junio de 2017 
El estudiante y un grupo de estudiantes remiten copia de la carta enviada el 20 de junio de 2017 a la 
Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, cuyo contenido se expone. 
 
El Representante de los Profesores expone el caso de la. 
La Decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura argumenta que el Consejo de Facultad sustento su 
decisión basada en: 

a. Los resultados de la cátedra orientada por la docente y la evaluación estudiantil. 
b. En la decisión de los estudiantes: ¿Tomaría usted nuevamente la cátedra con la profesora?: 

Respuesta: 80% No. 
c. En la respuesta de los estudiantes: ¿Aprendió en la asignatura?: No. 
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El Representante Estudiantil aclara que la Evaluación docente está mal planteada y ésta es de cobertura 
muy baja. 
El Representante Profesoral plantea que si se tuvo en cuenta la denuncia por acoso laboral. 
El Consejo de Sede se entera del asunto y será absolutamente respetuoso del proceso. 
 

c. Logros deportivos obtenidos por funcionarios de la Sede / Oficio Mz.OD-062-17 del 20 de 
junio de 2017 

El Jefe SecciónActividad Física y Deporte, informa sobre la participación de la delegación deportiva de la 
Sede en los IV Juegos Nacionales de la Universidad Nacional a cargo de la Sede Palmira. 
 

El Consejo de Sede se entera de los logros deportivos obtenidos por los funcionarios de la Sede en las 
diferentes justas deportivas. 
 

 
Siendo la 10:30 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
FABIAN FERNANDO SERRANO SUAREZ    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presidente (E)         Secretaria 
 
 
 
 


